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 En el aniversario 40ª del Nacimiento al Cielo de Vladika Leonty Filipovich 

  

 

Respecto de las cosas que hacemos o tenemos, o de los actos que realizamos, 

podemos hacernos tres tipos de preguntas: 

 

Qué son o qué significan 

Qué valor tienen 

Qué trascendencia tienen 

 

Veamos unos ejemplos sencillos: 

 

Un billete, qué es para un niño muy pequeño: es un papel pintado. Qué valor tiene 

para él: ninguno, salvo tal vez para hacer avioncitos.  

 

Para nosotros, un billete es un documento emitido por el Banco Central de Chile que 

tiene un valor económico. 

 

¿Qué trascendencia tiene? 

Facilita todo tipo de operaciones comerciales y económicas. 

Permite acumular valor económico. 

Realmente fue un gran invento de la humanidad, ya que facilitó las transacciones y 

aumentó los intercambios de productos y servicios. 

Todo esto trasciende al billete en sí. 
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Más de alguien que no sabe nada de fútbol ni le interesa, no puede entender cómo 

veintidós personas corren detrás de una pelota. 

 

Qué es entonces para la gran mayoría: se trata de un deporte que se juega con los 

pies y la cabeza, no con los brazos ni las manos, y que se gana al rival metiendo más 

goles que él. 

 

Se trata de un deporte colectivo, dinámico, de estrategia y tácticas, de jugadas 

individuales, etc. Mientras más se conoce el fútbol, viéndolo o practicándolo, más 

puede apreciarse este deporte. 

 

¿Qué valor tiene? El de ser un buen ejercicio individual y de compañerismo para 

quien lo practica, o de ser un grato espectáculo para quien lo contempla. 

 

¿Qué trascendencia tiene? Canaliza las pasiones, une a un país, brinda satisfacciones 

o pesares, etc. Esto va más allá del fútbol propiamente tal; trasciende al deporte. 

 

Veamos estas tres preguntas aplicadas a los sagrados íconos: ¿Qué son o qué 

significan? 

 

Son trozos de madera pintada; esto es lo mínimo que se puede decir de ellos.  

 

Atención con esto: escribir m y luego mamá en la pizarra; desarrollar el nivel 

creciente de significado por obra de los signos lingüísticos y de nuestra mente, y 

cómo trascendemos de lo gráfico a lo real, la mamá, y hacia el concepto universal de 

maternidad… 

 

Son pinturas que se realizan utilizando técnicas antiguas y materiales como 

pigmentos de colores, yema de huevo, etc. 

 

Son dibujos o pinturas de personas, pero que no se ven como reales. 

 

Son obras de arte que hallan en las Iglesias. 

 

Son obras de arte religioso que representan a Cristo, la Virgen María, los Santos, etc. 

 

Significan la oración del pintor, quien las ha ido plasmando en obras de arte. 

 

Y así podríamos seguir mencionando distintas consideraciones que las personas 

pueden tener acerca de los íconos. 
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¿Qué valor tienen? ¿Qué utilidad tienen, para qué me sirven, qué me provocan? 

 

Veamos primero algunos valores de carácter objetivo: 

 

Valor histórico (tipo de pintura de siglos anteriores). 

Valor artístico (en cuanto a su belleza, su perfección técnica, etc). 

Valor económico, como todas las cosas. 

Valor como decoración religiosa del templo, hogar, oficina. 

Valor como representación de personas sagradas. 

 

Veamos ahora valores más personales, no tan objetivos: 

 

Valor como presencia propia (frente a un ícono es como si uno estuviera delante de 

una persona muda que me mira, no como delante de un cuadro de un paisaje o de 

una naturaleza muerta). 

 

Es como estar frente al retrato familiar del abuelo muerto. 

 

Valor como acompañamiento espiritual. La cercanía a un Ícono Sagrado hace que no 

me sienta solo; siento la protección de la Virgen, siento la bendición del Señor, 

siento el acompañamiento de los Santos. 

 

Valor como elemento que facilita una ocasión y lugar de recogimiento, meditación y 

oración. 

 

¿Qué trascendencia tienen? 

 

¿Hay algo más allá del ícono en sí mismo?  Veamos: 

 

Frente al retrato del abuelo, ¿solamente me hallo ante a una fotografía? ¿O hay 

alguna conexión con mis recuerdos? 

 

Con mi imaginación (¡Cómo hubiera disfrutado el triunfo de Chile, él que amaba, 

gozaba y sufría el fútbol!) 

 

Alguna conexión con mis interrogantes (¿Dónde estará ahora, cómo estará, estará 

junto a su madre?) 

 

El retrato, la simple fotografía del abuelo está ahí, estática, pero dentro de mí algo se 

moviliza y se proyecta fuera de mí. 
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La “aparición” del abuelo ante mis ojos, a través de su imagen, hace que yo mire 

hacia mi interior; y desde lo más profundo de mi ser, una mirada espiritual se 

proyecta hacia afuera, a tratar de ver más allá de lo visible. 

 

Los íconos están llenos de símbolos; de eso no voy a hablar ya que seguramente 

Gerardo Zenteno –gran iconógrafo– siempre lo enseña de forma magistral. 

 

Tampoco deseo referirme a la técnica que se utiliza, a los dibujos y colores, a las 

maderas, etc. y a todo lo que hace que los íconos sean tan característicos y únicos, 

que nos provocan ese algo espiritual dentro de nosotros. 

 

Estos son elementos que tienen que ver con los íconos en sí mismos, como obras de 

arte, resultado de horas de paciente trabajo y oración, que paso a paso va creando el 

ícono conforme a las reglas y cánones de la tradición iconográfica, celosamente 

mantenida como es lo propio de la Iglesia Ortodoxa. 

 

De lo que realmente quiero hablarles es de lo que trasciende a los íconos 

considerados en sí mismos. De aquello que los fundamenta como objetos sagrados, 

portadores de la Gracia Divina, y que por lo mismo frente a ellos nos sentimos 

espiritualmente transportados. 

 

Decimos que son IMÁGENES sagradas de Personas Santas, de Personas 

Transfiguradas. 

 

Detengámonos un momento en este concepto, el de imagen. 

 

¿Por qué decimos que éste es mi abuelo, cuando vemos su retrato? 

 

Por su parecido, porque tienen los mismos rasgos fisonómicos. 

 

Si vemos a alguien, a una persona, podremos luego reconocerla al ver una foto suya. 

Y viceversa, habiéndola visto primero en una fotografía, el cine o la televisión, la 

podremos reconocer después en persona. 

 

En estos casos, la imagen se fundamenta en el parecido que tiene con el modelo 

original. 

 

Pero hay otro tipo de imagen, que se fundamenta de otro modo más profundo y 

complejo. 
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Un hijo es imagen de su padre, no sólo por el parecido fisonómico que puedan tener, 

sino porque el padre engendra a su hijo. 

 

Una encina produce bellotas; un manzano, manzanas y un peral, peras.  

 

Una de esas bellotas cae en tierra, echa raíces y según su propia naturaleza llega a 

convertirse en una frondosa encina, no así en un manzano ni en un peral, que tienen 

otra naturaleza. 

 

Esta nueva encina es imagen de la primera, de aquélla que dio como fruto las 

bellotas. 

 

La imagen fotográfica o el retrato al óleo de una persona, no es la misma clase de 

imagen que es un hijo respecto de su padre; o de la nueva encina respecto de la 

anterior. 

 

Aunque una fotografía presente idénticos rasgos que la persona fotografiada, la 

materia de la que está compuesta la fotografía nada tiene que ver con la naturaleza 

de la persona, de carne y huesos.  

 

Sin embargo, aunque un hijo no sea idéntico a su padre, sí es de su misma 

naturaleza. 

 

El retrato del abuelo es una imagen de su humanidad: él fue un hombre que existió 

como tal; lo vimos, lo tocamos, lo fotografiamos. 

 

Nos queda su imagen reflejada en una fotografía; o mejor dicho, la fotografía es su 

imagen pictórica. 

 

Si Cristo se hubiese encarnado en nuestros días, seguramente lo hubiéramos 

fotografiado. Tendríamos muchas imágenes de su persona, así como filmaciones de 

sus obras, sus prédicas, de sus milagros… 

 

Después de su Ascensión a los cielos, al ver esas imágenes de su Persona, se nos 

haría presente nuevamente: se re-presentaría. 

 

Bueno, apareció a la humanidad hace unos dos mil años y por tanto sólo tenemos su 

imagen iconográfica; lo mismo de la Santísima Virgen María, pintada por San 

Lucas, que además de médico era pintor. 

 

http://www.corpsanignacio.com/


 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA ORTODOXA SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA 

Profesor Jorge Farah Taré. 

www.corpsanignacio.com 

 
 

Ojo: no son imágenes carnales, sino del cuerpo transfigurado, santificado, lo que 

representan los íconos. 

 

Ahora bien, aquí se presenta un problema; veamos: 

 

1. La foto del abuelo, ¿captó su humanidad?  Por supuesto que sí. 

 

2. La foto que hubiésemos tomado a Nuestro Señor Jesucristo, ¿hubiera captado sólo 

su humanidad? 

 

3. ¿Hubiera captado también su divinidad? 

 

4. Y si realmente captó también su divinidad: 

 

¿Podría la fotografía de Jesucristo transportarnos hasta el Padre Celestial?, ya que el 

mismo Cristo dice a Felipe “El que me ve a mí, ve al Padre”, según consta en el 

Evangelio de San Juan 14,9.  

 

Y San Pablo dice a los Colosenses, “Cristo es la imagen visible del Dios invisible”. 

 

5. ¿No será falso todo esto? 

 

6. ¿O demasiado atrevimiento hacia Dios? 

 

Repito la problemática (1 a 6). No crean que esto es pura palabrería sacada de 

alguna imaginación afiebrada y que no tiene mayor importancia. Por cuestiones 

como éstas, la cristiandad guerreó durante 117 años, del 726 al año 843.  

 

Se le conoce históricamente como el conflicto entre iconoclastas e iconódulos, 

siendo éstos los defensores de los santos íconos, principalmente monjes que salieron 

de sus conventos para luchar dando su vida junto al pueblo cristiano, contra el 

emperador bizantino y una gran cantidad de obispos y clérigos iconoclastas, al 

objeto de detener la destrucción masiva de los sagrados íconos. Realmente se 

destruyeron muchísimos. 

 

Pero además de la encarnizada lucha para salvar físicamente los íconos, había que 

plantear una sólida y argumentada defensa teológica frente a lo sostenido por el 

emperador iconoclasta. 

 

Los iconoclastas no odiaban los íconos por un capricho malévolo, sino que tenían 

argumentos que, según su parecer, justificaban su acción persecutoria y destructiva. 
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¿Cuáles eran estos argumentos? 

 

Sostenían que no es posible pintar una imagen de Cristo porque, por una parte, 

pintarlo significaría querer circunscribir o limitar al Hombre que hay en Cristo, y por 

otra, querer incluir y comprender, en la pintura del ícono, la Divinidad de Cristo. 

 

Los defensores por su parte, replicaban esos argumentos sosteniendo que si el Verbo 

se hizo verdaderamente carne y habitó entre nosotros, eso significa que el Verbo se 

hizo circunscribible (su cuerpo no era infinito, sino el de un ser humano) y se hizo 

corporalmente tangible, razón por la cual el Verbo eterno de Dios puede ser 

representado en una imagen. 

 

Aquí queda planteado el problema.  

 

Si Dios quiere, en una próxima charla podríamos ver cómo se desarrolló esta disputa 

teológica, en la que triunfó la defensa de los íconos, cuyos argumentos son los que 

fundamentan el sentido sagrado que tienen los íconos, su valor y trascendencia como 

portadores de la Gracia Divina hacia nosotros. 
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Segunda Charla a estudiantes del taller de Iconografía 
Profesor: Jorge Farah Taré. 

06 de junio de 2016 

 

 

El ícono de Cristo tiene su fundamento teológico en la Santísima Trinidad y en la 

doctrina cristiana de la Encarnación de Dios. 

 

Sin este fundamento no existirían los íconos como tales, es decir, como objetos de 

veneración que son portadores de Gracia Divina.  

 

Asimismo, sin tal fundamento no se podría entender el sentido que tienen los íconos, 

que es el encuentro con el inagotable misterio del Rostro humano de Dios, y no una 

simple reproducción pictórica o el retrato de un modelo. 

 

Cristo dice a Felipe: “El que me ve a mí, ve al Padre” (Evangelio según San Juan 

14, 9) 

 

“Cristo es la imagen del Dios invisible” (San Pablo en Colosenses 1, 15) 

 

Por lo tanto, según las Sagradas Escrituras, el Hijo es imagen del Padre. 

 

¿Tiene esto alguna relación con la representación de Cristo en su ícono? 

 

Parece tratarse de algo distinto, sin embargo están en estrecha relación. 

 

Habíamos comentado en la primera charla que sobre esta cuestión hubo una enorme 

controversia teológica, que terminó convirtiéndose en una terrible lucha entre 

quienes destruían los sagrados íconos y quienes los defendían arriesgando su vida, lo 

que la historia conoce como el conflicto entre Iconoclastas e Iconódulos, que duró 

ciento diecisiete años, del 726 al 843. 

 

Decíamos que los Iconoclastas no odiaban los íconos por un capricho malévolo, sino 

que tenían argumentos que, según su parecer, justifican su acción persecutoria y 

destructiva. 

 

Sostenían que no es posible pintar una imagen de Cristo porque, por una parte, 

pintarlo significaría querer circunscribir o limitar al Hombre que hay en Cristo, y por 

otra, querer incluir y comprender, en la pintura del ícono, la Divinidad de Cristo. 
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Los defensores de los íconos o Iconódulos replicaban esos argumentos sosteniendo 

que si el Verbo se hizo verdaderamente carne y habitó entre nosotros, eso significa 

que el Verbo se hizo circunscribible (su cuerpo no era infinito sino el de un ser 

humano) y se hizo corporalmente tangible, razón por la cual el Verbo eterno de Dios 

puede ser representado en una imagen. 

 

Respecto de estos argumentos cabe una consideración de carácter lógica y otra 

ontológica. 

 

La lógica tiene que ver con las reglas del correcto pensar humano; es decir, de sacar 

conclusiones que correspondan verdaderamente a las premisas desde las cuales se 

las extrae, sin incurrir en falacias o conclusiones indebidas. 

 

Por ejemplo, si decimos que todos los chilenos son sudamericanos y que María es 

chilena, podemos sacar como conclusión que María es sudamericana. 

 

Pero si decimos que María es sudamericana y los chilenos son sudamericanos, decir 

entonces que María es chilena es una conclusión inválida, porque bien podría ser 

peruana, argentina, uruguaya, etc. en vez de chilena.  

 

Lo ontológico tiene que ver con la real naturaleza de las cosas, no con su nombre ni 

cómo las pensamos o imaginamos; es decir, con lo que verdaderamente las cosas son 

en sí mismas. 

 

Entonces, desde un punto de vista lógico:   

 

Si el Verbo realmente se encarnó en la especie humana, si se hizo verdadero 

hombre, entonces ha de exhibir todas las propiedades de un ser humano; entre otras, 

poder ser tocado y ser visto; por lo tanto se le puede representar en una pintura lo 

mismo que a todo hombre, sea el Emperador más poderoso de la tierra o el más 

humilde y sencillo campesino. 

 

Pero se plantea una cuestión ontológica referida a la naturaleza de lo que puede ser 

representado:   

 

¿Puede ser representado Cristo como el hombre que es?  

Respuesta: Sí, efectivamente, sin duda alguna.  

 

¿Y es posible pintar la divinidad de Cristo?  

Aquí surge la interrogante de si es posible una representación, un modo de 

presencia, de lo divino a través del arte humano. 
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Este es el problema de fondo. 

 

Los que atacan a los íconos se autolimitan cuando argumentan, porque no se atreven 

a aceptar las consecuencias de la encarnación de Dios, ni la unión de lo divino y lo 

humano en la Persona de Cristo. 

 

Siglos antes se suscitó una gran controversia acerca de las dos naturalezas de Cristo, 

la divina y la humana, y cómo ambas se hallan unidas en una sola Persona. 

 

Esta cuestión fue zanjada en el Cuarto Concilio ecuménico convocado por el 

emperador bizantino Marciano, el cual se celebró en octubre y noviembre del año 

451 en Calcedonia, donde se condenó el monofisismo, es decir, la doctrina que sólo 

reconocía una naturaleza en Cristo. 

 

Esta controversia de las dos naturalezas de algún modo va a aparecer como una 

hebra que se conecta con el problema iconográfico. 

 

Sin embargo el fundamento más profundo –de la representación figurativa que se da 

en la iconografía– es la Santísima Trinidad, ya que Dios, fuente y origen de todo, 

tiene una Imagen perfecta de sí mismo: el Hijo, también llamado la Palabra Eterna o 

Logos. 

 

Primero debe entenderse bien en qué consiste esta Imagen que se da dentro del seno 

de la Santa Trinidad, en el sentido que esa Imagen es el arquetipo de toda 

representatividad.  

 

Un arquetipo es como un modelo perfecto con el cual se relacionan otros modelos 

parecidos o similares, pero que no tienen la plenitud ni la perfección del arquetipo.  

 

Cada vez que queramos representar algo a partir de un modelo, es decir, obtener una 

imagen del modelo, no debemos olvidar que existe un arquetipo de imagen, es decir, 

una imagen que es la perfección misma en cuanto imagen: en este caso es el Hijo o 

Logos, Imagen Perfecta de Dios Padre. 

 

Luego debe considerarse la Encarnación del Hijo y ver en qué medida, en cuanto 

encarnado, en cuanto Dios hecho hombre, es la Imagen perfecta del Padre; es decir, 

en qué medida un rostro humano puede ser imagen perfecta de Dios. 

 

Después de medir esta representatividad, se deberá ver posteriormente la posibilidad 

que tiene el arte de las imágenes sagradas de captar el Misterio Divino. 
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Resumiendo: deberemos tratar de explicar los temas de la siguiente secuencia: El 

Hijo como arquetipo de representatividad, como Imagen perfecta de Dios Padre. 

 

La encarnación del Hijo; es decir, Cristo como Dios hecho hombre. Medida en que 

el rostro humano de Cristo puede ser imagen perfecta de Dios. Posibilidad del arte 

iconográfico de captar el misterio divino, que es intangible, que es inalcanzable 

plenamente. 

 

Consideraciones acerca de la Imagen.  

 

Es importante tener claridad conceptual de lo que significa una Imagen de Dios. 

Para este propósito analizaremos dos planteamientos: el del presbítero Arrio de 

Libia (256-336) y el de San Atanasio de Alejandría (295-373). 

 

Según Arrio, debe rechazarse todo aquello que cuestione la unicidad de Dios; para 

afirmar esto Arrio se basa en el texto de la Escritura “Escucha Israel, el Señor es tu 

Dios, el Señor es Uno” (Shemá Israel, Adonai Elohenú, Adonai Ejad, que es la 

oración más sagrada del pueblo judío). 

 

El Dios de Arrio es único y está solo. Nada ni nadie se le puede asemejar en 

absoluto. Nadie iguala su gloria, ni siquiera aquél a quien los cristianos adoran como 

su Hijo. 

 

Dios es Mónada (monos: uno) y es principio de todo; por lo tanto, es anterior a todo 

y en consecuencia es anterior al Hijo.  

 

De este enunciado fundamental saldrán otras afirmaciones. 

 

Pensamos que en el planteamiento de Arrio hay influencia del gran filósofo pagano 

Plotino, del siglo III, quien planteó una Trinidad secuencial en el tiempo, partiendo 

del Uno que  crea por emanación –como de una fuente– la Inteligencia y luego el 

Alma del mundo. Pero no nos apartemos de nuestro tema.   

 

¿Qué significarán para Arrio las palabras de San Pablo: “Cristo es la imagen del 

Dios invisible”? 

 

Como nadie se puede parecer a Dios, la posibilidad de que el Hijo sea una Imagen 

del Padre sólo cabe en la ruptura de una desemejanza radical, es decir, que 

absolutamente en nada se asemejen, puesto que entre Dios y lo que no es Dios existe 

un abismo insalvable; es la diferencia absoluta entre lo creado y lo increado, y esto 

increado sería únicamente la eterna soledad de Dios. 
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Para Arrio, la Santísima Trinidad no está compuesta por tres dignidades iguales: la 

del Padre merecería una gloria infinitamente mayor que la del Hijo. 

 

Arrio habla de tres esencias; afirma que el Hijo no tiene en su propia esencia nada de 

lo que es propio de Dios, porque no es igual ni coesencial. 

 

Dios no podría engendrar un Hijo coeterno, coesencial, es decir, de la misma 

esencia, pues se postularía que hay en Dios dos principios igualmente eternos, y por 

lo ello se dividiría la Mónada Divina, la Unidad de Dios. 

 

Una gacela sólo tiene una naturaleza o esencia: la de un animal de la especie 

antílope. No  puede haber en ella dos o más naturalezas: se rompería la unidad que 

tiene  como ser viviente. Esto es totalmente cierto tratándose de un ser creado, 

material. Y todo lo material está inscrito en lo temporal y lo espacial.  

 

Sin embargo, lo que es espiritual no está sujeto a lo espacial ni a lo temporal. Por 

ejemplo, la verdad de que dos más dos es igual a cuatro, ni ocupa espacio en nuestra 

mente y eternamente será verdad, independiente del tiempo. Nuestros pensamientos 

son espirituales e inmanentes, es decir, que se hallan dentro de nosotros. 

 

Pero en lo planteado por Arrio hay algo muy fuerte: Arrio no puede concebir al Hijo 

Eterno como una generación puramente espiritual-inmanente del Padre, ya que 

sostiene que antes que el Hijo fuera generado o creado, no existía. Para Arrio, Dios 

se convirtió en Padre solamente cuando engendró al Hijo. 

 

El nombre ‘Padre’ no podría designar por lo tanto una cualidad esencial y eterna de 

Dios, del mismo modo que el nombre ‘Hijo’ no revela una relación eterna, sino 

solamente la propiedad de una criatura que Dios ha adoptado con el título de Hijo. 

 

Ser ‘hijo de’ como mera propiedad de una criatura, es algo infinitamente menor que 

lo que es una ‘relación eterna con’ de la criatura con su progenitor. 

 

Para Arrio Dios no es Padre, mientras el Hijo no existe. Al principio no había Hijo, 

pero después vino a la existencia por voluntad paterna.  

 

De esta forma, cada uno es extraño al otro, y si al Hijo se le reconoce como Imagen 

del Padre, es sólo en la perspectiva de la radical diferencia que habría entre Dios 

Padre y el Hijo. 
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Arrio entiende la denominación de ‘Imagen de Dios’ como uno de los dones, como 

regalo añadido que el Hijo recibió del Padre cuando fue sacado de la nada por Él. El 

Hijo puede ser Imagen de Dios sólo en la estrecha medida de su condición de 

criatura. 

 

Y según Arrio, el Hijo –por ser sólo una criatura– no es capaz de comprender al 

Creador; entonces, dado que el Hijo no es capaz de comprender cómo es el Padre en 

sí mismo, mucho menos puede mostrar al Padre, ni ser su Imagen perfecta. 

 

Así el Dios de Arrio se queda en su impenetrable soledad, incapaz de comunicar al 

Hijo la propia vida.  

 

Preocupado por la trascendencia de Dios, Arrio convierte al único y altísimo Dios en 

un prisionero de su propia grandeza y lo separa completamente del mundo. 

 

Arrio contempló todo esto sólo desde los conceptos humanos de superioridad y 

subordinación, como un Dios cuya gloria consiste en dominar y no en donarse y 

otorgar la vida. 

 

Tal comprensión de Dios destruye en su base la verdadera trascendencia del Dios y 

Padre de Nuestro Señor Jesucristo, una trascendencia que se muestra precisamente 

en la libertad soberana de donarse al Hijo y al Espíritu Santo, sin poner en duda la 

propia soberanía. Se trata de una concepción de Dios demasiada mezquina. 

 

¿Qué tiene que ver todo esto con el problema del arte cristiano de las imágenes? 

 

Resulta que el arrianismo destruye no sólo la visión cristiana de Dios, sino también 

la dignidad de la Creación, considerada por Arrio no obra directa de Dios, sino 

producto de una instancia intermedia y creada: el Hijo.  

 

Según este modo de pensar, ¿puede la Creación manifestar al Creador?  

 

Se torna imposible desde el momento que Dios realiza la Creación por medio del 

Hijo, el cual le es esencialmente desemejante. 

 

Se ve clara la relación entre el arrianismo y el movimiento contrario a las sagradas 

imágenes:  

 

Cuando la Creación en modo alguno se considera una obra que manifiesta al 

Creador, el arte no está en condiciones de representar, desde el ámbito de lo creado, 

lo Divino e Increado. 
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Y si el Hijo no puede ser la Imagen perfecta del Padre, entonces se niega de raíz la 

posibilidad de un arte cristiano tal como lo entienden los defensores de las imágenes, 

basándose en el principio de que Cristo es la Imagen del Dios invisible. 

 

Hemos visto entonces cómo el planteamiento arriano atenta contra la posibilidad de 

que los Sagrados Íconos puedan representar de algún modo la Divinidad. 

 

En la próxima charla conoceremos los planteamientos de San Atanasio de 

Alejandría, que considera al Hijo como la Imagen Coesencial. 

 

Previo a conocer esos planteamientos, explicaremos los conceptos filosóficos de 

Substancia o Hipóstasis y de Esencia o Ousía, de gran importancia teológica. 
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El ícono de Cristo 

 

Después de explicar los planteamientos de Arrio y cómo ellos podrían influir en el 

pensamiento de los iconoclastas, vamos a ver el pensamiento de San Atanasio de 

Alejandría y el de otros Padres de la Iglesia. 

 

Pero antes conviene clarificar y precisar algunos conceptos como los de esencia o 

naturaleza, substancia o hipóstasis, forma, materia, entre otros. 

 

 

Ousía: Esencia.  Lo que define la naturaleza de algo.  

Lo que hace que algo sea lo que es.  

 Que, por ejemplo, esto sea una silla y no un vaso, una mesa o un lápiz. 

 

La esencia está constituida por dos principios: la materia prima que recibe la forma 

esencial, siendo ésta la responsable de la esencia. 

 

Todos los vasos del mundo –en cuanto vasos– tienen la misma esencia: materia 

prima y forma de vaso, la que permite reconocerlos como tales o dar una definición 

de ellos. (No confundir con forma, que es un concepto filosófico, con figura, diseño, 

perfil, etc.). 

 

Todos los seres humanos –en cuanto individuos de la especie humana– tenemos la 

misma esencia o naturaleza: somos animales racionales. Su esencia está constituida 

por una materia (el cuerpo) y por una forma esencial de hombre (el alma).  

 

Ahora bien, Pedro, Juan, Diego, tienen la misma naturaleza humana, la misma 

esencia, pero cada uno es un individuo distinto de los otros; cada individuo es una 

unidad real, una unidad substancial.  

 

Ya no se trata del concepto general de la esencia que todos los hombres poseen, sino 

del concepto de substancia, que en el caso del hombre denominamos Persona.  

 

Hypóstasis: Substancia. Lo que existe real, individual y concretamente. 
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Veamos un ejemplo.  

 

Pedro: Es un ser real, una persona, una substancia o hipóstasis. 

Pedro, otro que Juan y que Diego, posee su propio cuerpo y su propia alma; sólo 

comparten la esencia de hombre. 

 

Pedro es una substancia de esencia humana. 

 

La Persona es una Substancia (Hypóstasis) de esencia o naturaleza (Ousía) humana. 

 

Toda cosa está formada por una substancia que es el substrato en el cual están los 

accidentes que caracterizan a esa cosa concreta, real e individual. 

 

Veamos otro ejemplo. 

 

Substancia : Este hombre concreto llamado Juan Pérez Martínez. 

Accidentes : Es chileno, pianista, pelo canoso, vive en España, etc. Si se tiñe el 

pelo o cambia su residencia, sigue siendo él mismo, la misma substancia, la misma 

hipóstasis, la misma persona.  

 

La forma substancial de Juan Pérez Martínez no varía: es un individuo de naturaleza 

humana; sus formas accidentales pueden variar. Lo sustantivo y lo adjetivo, en 

términos lingüísticos gramaticales. 

 

Analicemos el caso de la Santísima Trinidad: la Revelación nos enseña que Dios es 

Uno y Trino, es decir, la constituyen tres Hipóstasis o Personas de una misma 

Esencia Divina. 

 

 

San Atanasio: La Palabra como Imagen coesencial 

 

San Atanasio de Alejandría profundizó teológicamente el Credo, y mostró que en la 

perspectiva de Arrio hay una interpretación fundamentalmente equivocada de la 

trascendencia divina. 

 

Para acercarnos a ésta, debemos sobrepasar nuestras categorías y conceptos 

humanos. 

 

“Cristo es el ‘Hijo Unigénito (engendrado) del Padre” (Juan 1, 14-18) 
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“Está claro que Dios no engendra como engendran los hombres, sino como 

engendra Dios. Porque Dios no imita a los hombres, sino más bien los hombres son 

denominados padres de sus propios hijos por referencia a Dios, que en sentido 

propio y verdadero es Padre de su Hijo; porque de Él proviene toda paternidad en 

los cielos y en la Tierra” (Efesios 3, 15). 

 

Una aclaración filosófica y lingüística: alguna característica de algo o de alguien 

puede serlo en sentido verdadero y propio, o puede serlo en sentido análogo o por 

referencia a aquello que es en sentido propio. 

 

Un ejemplo lo mostrará claramente: el apelativo ‘sano’ corresponde en sentido 

propio y primero a un animal o a una persona; sin embargo decimos ‘alimento sano’, 

no en sentido propio sino análogo, porque el alimento  no es propiamente sano sino 

nutritivo, pero se le llama sano en referencia a tal persona o animal, a los cuales 

procura su salud precisamente mediante la nutrición de ellos. 

 

En este caso se trata de una Analogía de Atribución (se atribuye el nombre sano de 

un Primer Analogado, a otros) siendo Primer Analogado la persona o el animal, y 

Análogo por Atribución el alimento. 

 

En texto anterior San Pablo está diciendo que sólo Dios es Padre en sentido propio y 

verdadero; la paternidad humana es así llamada por referencia a la de Dios. 

 

Otra consideración filosófica y lingüística: el concepto ‘predicar’ significa 

mencionar o atribuir una cualidad o característica respecto de un sujeto. Así, por 

ejemplo, cuando se dice “este libro es ameno e  instructivo”, se está predicando del 

sujeto ‘libro’ las cualidades ‘ameno’ e ‘instructivo’. Esto lo hacemos a cada 

momento en nuestra cotidiana conversación y en nuestros pensamientos. 

 

Pero no toda forma de predicación es equivalente; al menos podemos distinguir dos 

tipos: La predicación esencial y la predicación accidental. 

 

Cuando decimos “Pedro es hombre”, predicamos de Pedro algo que es de su esencia, 

de su naturaleza, puesto que se trata de un individuo de la especie humana. 

 

Pero cuando decimos “Pedro es rubio”, predicamos un accidente de cualidad. “Pedro 

está gordo”, predicamos un accidente de cantidad. Estos dos accidentes son 

intrínsecos al sujeto.  

 

Los siguientes accidentes le son extrínsecos: “Pedro es médico”, predicamos un 

accidente de posesión (posee la ciencia médica). 
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“Pedro está en Chile”, predicamos un accidente de localización o ubicación. 

“Pedro está sentado”, predicamos un accidente de situación. 

“Pedro está corriendo”, predicamos un accidente de acción (hace algo). 

“Pedro está enfermo”, predicamos un accidente de pasión (padece algo). 

“Pedro cumplió setenta años”, predicamos un accidente de duración.  

“Pedro es padre”, predicamos un accidente de relación (que no siempre se da; podría 

no ser  padre). 

“Pedro es hijo”, predicamos un accidente de relación (en este caso siempre será así). 

 

La predica esencial se diferencia de la accidental porque esta última puede variar sin 

que afecte a la esencia del sujeto. Pedro será hombre no importando si es o no 

médico, si está o no en Chile, o si está sentado o de pie, etc. 

 

Al llamar Padre a Dios, no se predica de Él algo accidental, como sucede con los 

hombres. Dios es Padre; sólo Él puede ser verdaderamente Padre. 

 

Arrio afirma todo lo contrario: Dios se convierte en Padre al crear al Hijo.  

 

Se trata de una predica accidental de relación; podría no haber sucedido tal creación. 

Si así fuera, entonces ‘Padre’ no podría ser un nombre propio de Dios.  

 

El Dios de Arrio tiene trono en un más allá inaccesible; sus criaturas por tanto nunca 

lo revelan a Él mismo. 

 

San Atanasio no sostiene esta concepción de la trascendencia divina, sino que afirma 

que si Dios es Padre, lo es eternamente y el Hijo también será eterno. Lo esencial 

permanece siempre. 

 

Hay que tener presente que: 

 

a)  La paternidad divina debe entenderse ciertamente de modo divino. 

b) Para que el Hijo pueda ser realmente imagen del Padre, tiene que poseer 

sus propiedades divinas. 

 

Si Dios es esencialmente Padre, y si la paternidad es de modo divino, entonces el 

Hijo no podría no poseer propiedades divinas; es decir, es otra Persona o Hipóstasis, 

pero tiene la misma esencia. 

 

Para reconocer si la Imagen del Padre es también la del Hijo, es condición que el 

Hijo tenga las mismas cualidades que el Padre: que sea eterno, inmortal, 

omnipotente, Señor, Dios, creador, etc.  
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Todas estas características deben estar en la Imagen del Hijo; de este modo, si se ve 

al Hijo, se ve al Padre.  

 

Entran en juego los conceptos de visión, de imagen y de reconocimiento. 

 

Se puede decir ‘imagen’ como algo extrínseco a la esencia misma de una cosa. Una 

fotografía de Pedro es extrínseco a él. No es algo intrínseco como lo sería su mirada, 

su sonrisa, el tono de su voz, etc. Pero el verdadero concepto de Imagen supone una 

similitud esencial, pues engloba diversas propiedades, divinas en este caso. Por eso 

se plantea la similitud esencial y no la simple similitud accidental cualitativa, como 

es el caso de la figura. 

 

Los conceptos de visión y reconocimiento no se refieren a algo puramente sensorial 

y perceptivo, sino también a lo intelectivo: conocer y reconocer.  

 

En el pensamiento griego antiguo, la concepción clásica de imagen suponía que ésta 

era inferior al modelo que representaba. 

 

Arrio consideró ese sentido griego: Cristo sería en cuanto imagen de Dios Padre, un 

pálido reflejo o pálida reproducción de un arquetipo inalcanzable. Porque Cristo 

‘pertenece’ al mundo cambiante de lo visible, no podría captar la plenitud total del 

Modelo Originario: el Padre. 

 

Contrariamente a esto, la concepción de San Atanasio sostiene la paradoja de la 

imagen perfecta, de una imagen que posee toda la perfección del modelo originario. 

 

Ya no es el concepto griego de mera figura o reproducción de naturaleza distinta a la 

del arquetipo originario. Se trata de una imagen que es coesencial con el modelo. 

 

Dios tiene una Imagen de sí mismo totalmente idéntica en esencia y dignidad. Para 

San Atanasio, éste es el sentido concreto de las palabras de Cristo: 

 

“El Padre y Yo somos uno solo” (Juan 10, 30) 

“Todo lo que tiene el Padre es mío también” (Juan 16,15) 

 

Estas son luminosas palabras de San Atanasio: 

 

“El Hijo está verdaderamente en el Padre porque todo el ser, toda la Persona del 

Hijo, es propio de la esencia del Padre, como el reflejo viene de la luz y el río de la 

fuente, de manera que quien ve al Hijo ve aquello que es propio del Padre y 
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comprende que la existencia del Hijo, así como proviene del Padre, del mismo modo 

está en el Padre”. 

 

“Pero el Padre está también en el Hijo, ya que lo que proviene del Padre y le es 

propio, es precisamente el Hijo, así como el sol está en el reflejo, la fuente en el río 

y el espíritu en la palabra”. 

 

“Por lo tanto, quien ve al Hijo ve aquello que es propio de la esencia del Padre y 

comprende que el Padre está en el Hijo. Porque de hecho la forma y la divinidad 

del Padre es el ser del Hijo y, en consecuencia, el Hijo está en el Padre y el Padre 

en el Hijo”. 

 

Nota: la palabra “propio” significa algo que, sin ser esencial, caracteriza a algún tipo 

de sujeto. Por ejemplo, la risa es propio del ser humano, porque aun no siendo la risa 

algo esencial al hombre, es la única especie animal que se ríe; es decir, la risa   

caracteriza al hombre, es propio de él. 

 

Al reconocer la fe cristiana la divinidad del Hijo, y por tanto no aceptando una 

gradación de la misma, el concepto griego de imagen experimenta una corrección 

llena de consecuencias para la adecuada comprensión del arte:  

 

Entre el Arquetipo divino (el Padre) y la Imagen divina (el Hijo) no se da ningún 

desnivel de ser; son ontológicamente iguales.  

 

En el contexto de la Teología Trinitaria, la noción de imagen pierde toda apariencia 

de inferioridad.  

 

El Hijo es la imagen coesencial del Padre. No es sólo semejante a Dios, es Dios. 

 

Mientras la semejanza concierne únicamente a un modo de ser de un sujeto, aquí se 

trata de una identidad de esencia. 

 

Nuestra fe confiesa: La paradoja de una identidad (de esencia) sin mezcla (son 

hipóstasis o Personas distintas) entre Padre e Hijo. Una procedencia del Hijo de 

parte del Padre, sin que tener tal origen suponga inferioridad. Una imagen que 

procede de Dios mismo y que, sin embargo, posee aquello que Dios mismo posee. 

Dios tiene una imagen perfecta de sí mismo. 

 

La revelación del misterio de la Santísima Trinidad ha abierto una nueva dimensión 

de la imagen, cuyo concepto no puede ser comprendido tal como se comprende en el 

ámbito de las criaturas.  
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San Gregorio Nacianceno, gran doctor de la Teología Trinitaria, formuló de manera 

clara: 

 

“Se le denomina imagen porque Él es coesencial con el Padre y proviene del Padre, 

mientras que el Padre no proviene de Él”.  

 

“Pertenece a la naturaleza de cada imagen ser un trasunto del arquetipo del cual 

recibe su nombre, pero aquí se trata de algo más”.  

 

“En los otros casos es la inanimada imagen de un ser animado, aquí es la viviente 

imagen de un ser viviente”. 

 

El concepto de imagen es análogo, por lo que no puede ser aplicado del mismo 

modo a Dios y a las criaturas, sin poner de manifiesto la diferencia. 

 

En filosofía se considera que un concepto es análogo cuando corresponde a cosas, 

acciones o situaciones que son iguales en algún aspecto, pero diferente en otros 

aspectos. 

  

Por ejemplo, el concepto ‘volar’, es decir, surcar los aires por parte de un sujeto, no 

tiene la misma significación en el caso de un ave que en el caso de un hombre. 

Aunque ambos recorren el espacio (igualdad), el ave vuela por sus propios medios 

mientras que el hombre lo hace gracias a artefactos fabricados por él (diferencia). 

  

En el ámbito de las cosas creadas, la desemejanza de naturaleza entre la imagen y el 

modelo es siempre  mayor que la semejanza; baste pensar en la naturaleza 

inanimada de una fotografía y la naturaleza viviente de la persona fotografiada. 

 

Pero en el ser perfectamente simple de Dios, Imagen (el Hijo) y Modelo (el Padre) 

son por completo de una misma naturaleza.  La simplicidad de Dios no excluye de 

su naturaleza al Hijo, sino que lo incluye. 

 

Si la figura y los rasgos de una persona que es fotografiada muestra total semejanza 

con la figura y rasgos que aparecen en la fotografía, de modo que se puede 

reconocer a una persona viendo su fotografía, con mayor razón se puede sostener 

que quien ha visto a Cristo, al Hijo, ve al Padre, puesto que entre ambos no se da 

una semejanza de rasgos y figuras, sino una igualdad de esencia, una misma 

naturaleza. 

 

Esto puede explicarse de la siguiente manera: Si veo a Pedro o veo a Juan, estoy 

viendo a un hombre, porque tienen la misma naturaleza.  
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Pedro y Juan no tienen los mismos rasgos y figuras, pero eso no impide que, cuando 

los vea a ellos, vea un hombre.  

 

Por ello, si veo a Cristo veo a Dios, porque Cristo, el Hijo, es de idéntica naturaleza 

que el Padre. Por esta razón, Cristo, que también como hombre es Hijo, es el acceso 

inmediato al Padre. 

 

Si en la conciencia de la fe no cabe la menor duda de la divinidad de Cristo, el arte 

puede atreverse entonces a contemplar su divinidad como la imagen perfecta del 

Padre. 

 

Este paradójico concepto de una imagen coesencial a su arquetipo exige que se 

excluya todo aspecto de participación (como el sostenido por Platón, de que las 

cosas, perecibles y cambiantes, participaban de las ideas eternas): el Hijo no 

participa de Dios, es Dios.  

 

San Atanasio nos dice: “Si el Hijo fuese Dios e Imagen esencial del Padre sólo por 

participación y no en sí misma, no podría divinizar a otros, ya que ella misma 

debería ser divinizada por participación”. 

 

Entre el Padre y el Hijo hay una perfecta comunión de Ser, de esencia y existencia. 

La esencia de Dios es su existir. O On, el Seente, el Ser. 

 

La tri-unidad de Dios es el misterio inefable (impronunciable), pero no por ello los 

Padres del siglo cuarto evitaron acercarse al misterio y reflexionar sobre él. Se 

esforzaron por conducir el pensamiento humano –a la luz del misterio revelado– 

hacia nuevos puntos de vista que hoy pueden incluirse entre los grandes logros de la 

historia del pensamiento. 

 

Para poder expresar la novedad de la revelación, fue necesario hacer acopio de 

nuevos conceptos, los que hoy pertenecen al patrimonio común. El fruto más 

destacado surgido de esta reflexión teológica es el concepto de persona.  

 

El lenguaje de la filosofía griega no estaba preparado para conceptualizar tal 

cuestión, puesto que el entendimiento humano jamás se planteó algo así antes de que 

le fuera revelado. 

 

La fe simple encontraba respuesta en las palabras del propio Jesús, tal como las 

enseñaba en el Evangelio: “El Padre y yo somos uno”.  
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Pero cuando se trataba de explicar por qué este ser-uno no elimina la distinción entre 

Padre e Hijo, y por qué esta distinción no destruye el ser-uno, fue necesario e 

imprescindible someterse al esfuerzo conceptualizador, entre los que destacan los 

Padres Capadocios: San Basilio de Cesarea, su hermano San Gregorio de Nisa y San 

Gregorio Nacianceno, que contribuyeron de modo decisivo a clarificar el concepto 

trinitario de Persona. 

 

Había que explicar, ¿cómo puede una persona divina (el Hijo), justo en aquello que 

le es propio, en aquello que por lo mismo le distingue, ser la imagen perfecta de otra 

persona divina? 

 

San Gregorio de Nisa nos dice: “La doctrina de la fe enseña la distinción de las 

personas, sin confusión ni división”. Aunque la fe es el medio seguro del 

conocimiento, la razón quiere de alguna manera entenderlo. Para tratar de 

comprender la Gloria de las tres personas que la fe admite en la Santa Trinidad, 

planteó que la esencia –concepto universal e indefinido– había que delimitarlo, 

circunscribirlo, para concretar una hipóstasis, que corresponde a algo único y real, 

que subsiste y posee existencia.  

 

Hipóstasis es un concepto que limita y circunscribe –por medio de sus 

características particulares– lo que un individuo tiene de común con los demás de su 

especie, es decir, de los que son de la misma esencia. 

 

Para circunscribir de manera más exacta, San Gregorio utiliza el término 

perigraphein, que literalmente significa ‘dibujar el contorno’, ‘esbozar’. Las 

palabras graphein y graphê representan la raíz común de escribir y dibujar. 

 

Esta determinación de la persona como perigraphein, como ‘circunscripción’ o 

‘dibujo del contorno’ de aquello que no ha sido ‘contorneado’ en la común 

demarcación de la esencia, adquirió gran importancia en la disputas respecto de las 

imágenes, al debatirse si la persona de Cristo, cargada de misterio, era representable, 

si era ‘circunscribible’ o ‘incircunscribible’. 

 

Para San Gregorio de Nisa, aquello que la graphê del artista capta, es lo particular, 

lo propio e inconfundible, los rasgos distintivos que definen (perigraphê) al 

representado como este hombre determinado: de este modo la imagen capta la 

persona, no la esencia común. 

 

Este Padre de la Iglesia introduce además otro concepto: charaktêrizei, que significa 

señalar las señas de identidad más propias de una persona. Lo que ‘circunscribe’ a 

Pedro es aquello que le ‘caracteriza’ como este hombre. 

http://www.corpsanignacio.com/


 

INSTITUTO DE TEOLOGÍA ORTODOXA SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA 

Profesor Jorge Farah Taré. 

www.corpsanignacio.com 

 
 

Mientras el perigraphein se refiere a la actividad común consistente en trazar, 

esbozar unos contornos determinados, charactêrizein significa más exactamente 

incidir, imprimir en una materia unos rasgos concretos; y por tanto, reproducir una 

más precisa semejanza. 

 

El término charaktêr no significa solamente ‘característica señalante’ (este hombre), 

sino también retrato grabado, esculpido o pintado.  

 

Con esta determinación de la persona, se coloca en primer plano aquello que es 

peculiar, único e individual de este hombre particular. Lo más importante no es 

aquello que es común y que se refiere a la esencia, sino lo que es 

inconfundiblemente personal. 

 

A diferencia del planteamiento griego antiguo, por ejemplo, de Platón, la 

peculiaridad del individuo ya no aparece tanto como una defectuosa limitación de la 

esencia, sino como aquello que es verdaderamente importante. 

 

Este descubrimiento paulatino, del elemento único-personal, forma parte de un 

proceso profundo de transformación que abarca todos los ámbitos de la cultura, 

tocando la comprensión del arte y de la historia. Desencadenante y motor de este 

proceso fue sin duda la experiencia de la unicidad de cada ser humano, vivida en el 

ámbito de la revelación hebreo-cristiana. 

 

San Gregorio de Nisa va a abordar la dimensión teológica de la persona, que es 

única y que posee características propias. Se plantea: ¿Cómo pueden distinguirse las 

personas divinas a través de sus características estrictamente personales? ¿Qué las 

diferencia de modo característico sin dejar de considerar su unidad? 

 

San Atanasio había considerado sobre todo la unidad esencial de las personas, y no 

acentuó demasiado la distinción entre ellas porque los arrianos inferían de tal 

distinción la subordinación del Hijo al Padre. 

 

Pero San Gregorio vuelve a plantearla, partiendo de tal como se nos revela: 

 

“Todo aquel bien que Dios nos hace es obra de la Gracia que actúa todo en todo; 

pero la obra de la Gracia no es anónima, ya que Todo esto lo hace el mismo y único 

Espíritu, que reparte a cada uno sus dones como quiere (1 Cor 12,11), pero el 

mismo Espíritu Santo no es el origen primero de los dones salvíficos”.  

 

“La escritura nos lleva a creer que Dios, el Hijo unigénito, es el autor y causa 

primera de la distribución de todo el bien que el Espíritu Santo obra en nosotros, 
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Porque todo ha sido creado por medio de Él (Juan 1,3) y Todo se mantiene en Él 

(Col 1,7).  

 

Pero tampoco el Hijo es la fuente primera de los dones de Dios porque, “La 

escritura nos enseña que todo ha sido creado por medio del Hijo, pero no en el 

sentido de que el Hijo fuera el origen sin origen de ello. Este origen es más bien 

aquella potencia que subsiste por sí misma, no generada y sin origen alguno, y que 

es causa de la causa de todo lo que subsiste” 

 

Este origen sin origen es el Padre. La revelación conduce a Él como fuente primera, 

como causa primera, como origen no generado. 

 

Remontarnos hasta ese origen es el camino por el que la revelación misma nos 

conduce desde el Espíritu como dispensador de los dones, a través del Hijo como 

mediador de los mismos, hasta el Padre como origen último de ellos. 

 

Ahora, contemplando nuevamente ese orden de la revelación pero a partir de su 

origen, San Gregorio de Nisa dice: “Porque del Padre procede el Hijo, por medio 

del cual todo ha sido creado, y con el Espíritu Santo es siempre e inseparablemente 

conocido. De hecho no se puede pensar en el Hijo sin haber recibido la iluminación 

del Espíritu Santo”. 

 

El orden de la revelación corresponde al orden del ser. La actuación de Dios se nos 

manifiesta en un orden determinado: proviene del Padre, por la mediación del Hijo y 

se cumple en el Espíritu Santo. 

 

Nota: el término ‘orden’ tiene aquí dos significados muy diferentes. En ‘orden de la 

revelación’ y en ‘orden del ser’, se trata de una categoría ontológica de algo que es, 

mientras que en ‘orden determinado’ se refiere a una secuencia temporal. 

 

La actuación trinitaria se desarrolla en un orden secuencial, siendo a la vez es algo 

ontológico; la actuación y su orden son revelados, y todo lo revelado corresponde al 

Ser.  

 

San Gregorio tomó ese camino para introducirnos en los aspectos distintivos de las 

personas en sus relaciones recíprocas, pero mostradas –mirando de la revelación– lo 

relativo a lo externo de Dios, al orden de lo histórico, de los dones que nos otorga. 

Pero esta revelación ¿puede conducir al conocimiento de lo distintivo de las 

personas divinas dentro de la vida más íntima de Dios? 
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Al parecer, Arrio presintió el problema e intentó resolverlo separando radicalmente 

la trascendencia de Dios de su propia revelación. A un lado del abismo, el Dios 

único y absoluto; al otro lado, las criaturas, entre las cuales el Hijo es la primera y el 

Espíritu la segunda. El actuar de este Hijo y este Espíritu no puede, en modo alguno, 

revelar a Dios mismo. Un Logos creado puede revelar solamente cosas creadas; el 

abismo entre Dios y el mundo es así insalvable. 

 

Arrio comprendía este orden de la revelación y la salvación, testimoniado por la 

Escritura, sólo como subordinación del Espíritu Santo y del Hijo al Padre. Por lo 

tanto, ni el Logos ni el Espíritu Santo subordinados a Él podían revelar 

adecuadamente a Dios, ni participar en la vida divina. 

 

Sin embargo la fe y la experiencia de la Iglesia, desde los primeros días, fue que el 

don del Espíritu Santo, dado al creyente, es el don de Dios mismo, y que la 

comunión con Cristo significa la comunión con Dios. 

 

Los Padres del siglo IV expresan con su lenguaje, que “el don de la salvación que 

recibimos de Cristo en el Espíritu Santo es nuestra divinización. Está claro que el 

Hijo y el Espíritu Santo pueden divinizarnos si ellos mismos son Dios”. 

 

Esta experiencia cristiana fundamental tiene gran importancia, lo que explica que los 

debates para la definición de la fe trinitaria fueran tan intensos, no por gusto de 

especular, sino porque se trata de una experiencia vital. 

 

De aquí deriva la irrenunciable importancia del homoousios del Concilio de Nicea: 

el Hijo y el Espíritu Santo con coesenciales al Padre y sólo bajo este supuesto 

pueden revelar y comunicar a Dios. 

 

Y en sentido inverso, ese actuar histórico-salvífico del Hijo y el Espíritu Santo 

revela esa igualdad de esencia. 

 

¿Cuáles son entonces, para San Gregorio de Nisa, las propiedades de las personas 

divinas? 

 

El Espíritu Santo tiene como propiedad singular el hecho de que ‘es conocido 

después del Hijo, y con él tiene la propia existencia procediendo del Padre’. 

 

La característica peculiar del Hijo es que ‘da a conocer por medio de sí y consigo al 

Espíritu Santo que procede del Padre, y que él, el único engendrado, irradia de la luz 

ingénita (el Padre)’. 
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‘En cuanto al Dios sumo, Él es el único que tiene como característica de su 

hipóstasis la de ser Padre, y no deber su existencia a causa alguna’. 

 

Esta acentuación de la cabal diferencia, ¿pone en duda la unidad divina? Sería un 

grave malentendido, puesto que al considerar en qué consisten las características de 

las personas divinas.  

 

Propio del Espíritu Santo es proceder del Padre y el ser conocido con el Hijo. 

Propio del Hijo es ser engendrado por el Padre y manifestar el Espíritu. 

 

Así vemos que lo propio de cada persona no es pues distinto del modo particular 

como ella se pone en relación con las otras personas. Siendo estas propiedades 

particulares irreductibles y singulares, son también al mismo tiempo la mejor 

expresión de la comunión inefable que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, “nueva 

y paradójica diferencia en la unidad y unidad en la diferencia”. 

 

La comunión de las personas divinas se basa por tanto en el hecho de que la 

particularidad de cada una de ellas reside justamente en la cumplida relación con las 

otras dos. Justo lo peculiar de cada una es lo que las une con las otras. 

 

La intensa acentuación de la unicidad de la persona es lo contrario de un 

individualismo particularizante, ya que en el núcleo más íntimo de la singularidad 

personal se encuentra el fundamento de la comunión verdadera. 

 

Ahora veremos acerca de cómo el Hijo es la imagen del Padre. 

 

Si una cualidad íntima de una persona divina es el modo respectivo de ponerse en 

relación con otra, o bien de tener en otra el propio origen, entonces –cuando  

manifiesta en el orden de la revelación aquello que le es más propio– revela las otras 

personas divinas, particularmente la persona del Padre, origen sin origen. 

 

Sólo el Hijo conoce y revela al Padre (Mt 11,27; Juan 1,8) y sólo el Espíritu Santo 

nos concede conocer al Hijo. 

 

Nota analógica: en una ecuación de dos variables, conociendo el valor de una se 

conoce el valor de la que es incógnita. 

 

Por tanto lo más propio de la persona del Hijo es revelar la persona del Padre, ser 

imagen de Él. 
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Si queremos conocer la persona del Hijo, en su característica más íntima, debemos 

preguntar en qué sentido y de qué manera él es la imagen del Padre. 

 

Él (Cristo) es el reflejo de su gloria (la de Dios) y la impronta (charaktêr)                                 

de su persona (hypostaseos). 

 

El concepto de charaktêr hace resonar el tema de la imagen, la incisión, la impronta. 

 

Según San Gregorio de Nisa, se pueden comparar las nociones de carácter y forma: 

cada cuerpo tiene una forma determinada y puede ser visto solamente en ella y con 

ella. En este sentido se debería entender también la locución ‘impronta (charaktêr) 

de su persona (hypostaseos). 

 

Así como la forma es inseparable de los cuerpos y al mismo tiempo distinta de ellos, 

así también el Hijo no debe ser separado del Padre del cual es la ‘impronta’. 

 

Dice San Gregorio: “Si consideramos con los ojos del Espíritu el carácter del Hijo, 

se llega al conocimiento de la hipóstasis del Padre”.  

 

La intención primera de este texto es subrayar la íntima e inmediata unidad entre 

Padre e Hijo. 

 

San Gregorio concluye: “Según las palabras del Señor en el evangelio, quien ha 

visto al Hijo, ha visto al Padre, por lo mismo el apóstol dice que el Hijo es impronta 

de la hipóstasis del Padre”. 

 

Hasta aquí el santo ha utilizado a menudo el término ‘carácter’ en sentido concreto 

para explicar el sentido de la palabra de la escritura. A partir de ahora profundiza el 

segundo concepto de este texto: el término ‘hipóstasis’. 

 

Si el término charaktêr indica al Hijo y el término hypostaseos al Padre, podría 

suscitarse la pregunta de si de este modo se niega al Hijo una hipóstasis propia.  

 

Para mostrar que, por el contrario, el Hijo puede ser carácter, impronta del Padre, 

sólo porque él es una propia hipóstasis, cita San Gregorio el conocido texto de la 

carta a los Colosenses (1,15): “Él es la imagen del Dios invisible”. 

 

En el análisis del concepto de imagen encontramos también la respuesta a la 

cuestión de cómo la persona del Hijo puede ser la imagen de la persona del Padre. 
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San Gregorio define: “La imagen es lo mismo que el modelo originario (prôtotypos), 

aun siendo algo distinto”.  

 

Así explica esta definición: “La noción de imagen no podría ser mantenida, si no 

tuviera los rasgos acentuados e inalterados. Quien contempla la belleza de la 

imagen, llega también al conocimiento del modelo originario. Y quien, por así decir, 

ha comprendido en el pensamiento la forma del Hijo, se ha impreso asimismo la 

impronta de la persona del Padre: en un cierto sentido se ve el uno en el otro”. 

 

El Hijo es de este modo la imagen y la impronta de la hipóstasis del Padre. La 

belleza del Hijo es igual a la del Padre: es la única belleza de Dios. Sin embargo en 

el Padre se muestra de modo originario, ‘paterno’, y en el Hijo de modo recibido, 

‘filial’. 

 

El Hijo es por lo tanto verdaderamente imagen del Padre, aun siendo algo distinto, 

es decir, una hipóstasis propia. De hecho él puede ser la impronta, el carácter de la 

hipóstasis del Padre, desde el momento que es una hipóstasis en sí. 

 

La hipóstasis del Hijo es precisamente quien nos permite ver la hipóstasis del Padre. 

La condición de imagen no se respetaría si la imagen fuera idéntica al modelo 

original. 

 

Nota filosófica: los términos ‘idéntico’, ‘mismo’, ‘igual’, no necesariamente tienen 

exacto significado. Si se dice algo es idéntico a algo, en realidad se trata de un solo 

ente. En términos lógicos se escribe:  

 

A=A. 

 

No hay diferencia de naturaleza entre lo que representa el primer término A y el 

segundo término A: se trata de una identidad. 

 

Ahora bien, cuando se dice lo ‘mismo’ o ‘igual’ se está refiriendo a entes distintos, 

los que comparten del mismo modo una o varias propiedades, como cualidades, 

cantidad, situación, etc. (accidentes de la substancia). En términos lógicos se 

escribe:  

 

A=B 

 

Y el primer término A, como substancia o hypostasis es otro ente que B, pero que 

pueden exhibir exactos accidentes, al ser comparados A y B. 
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Ahora bien, es lo mismo que el modelo original, a saber belleza de belleza, Dios de 

Dios, luz de luz, aun siendo algo distinto, es decir, ‘engendrado’ y no libre de 

origen. 

 

“Al igual que quien observa en un espejo la forma que se refleja, obtiene un 

conocimiento preciso del rostro representado (prôsopón), así también quien conoce 

al Hijo ha recibido, en su corazón, con el conocimiento del Hijo, la impronta de la 

persona del Padre. 

 

 “Porque todo lo que es el Padre se muestra también en el Hijo, y todo lo que es del 

Hijo, es asimismo propio del Padre, puesto que el Hijo permanece enteramente en 

el Padre y a su vez posee enteramente el Padre”.  

 

“Por eso la persona (hypostasis) del Hijo es como la forma, el rostro (prôsopón), 

del conocimiento perfecto del Padre, y la persona del Padre es reconocida en la 

forma del Hijo, aunque las particularidades observadas en ellos siempre 

permanezcan, con el fin de poder distinguir correctamente las personas”. 

 

San Gregorio de Nisa concluye con estas palabras su famoso tratado Sobre la 

esencia y la persona, que viene a representar como una Carta Magna de la teología 

del ícono: 

 

“La contemplación del rostro del Hijo imprime en nuestro corazón el sello de la 

persona del Padre. Porque es el Hijo del Padre, el Padre se deja ver en él. Como 

Hijo, el Verbo es la imagen y el rostro del Padre”. 

 

Los Padres Capadocios de manera genial efectuaron la distinción entre ousia e 

hypostasis, es decir, entre esencia y substancia, haciendo de estos términos la 

expresión de los dos aspectos del misterio trinitario: la unidad de la esencia y al 

mismo tiempo la diferencia de las personas. 

 

Pero no bastaba esta sola distinción; otro concepto hubo de ser determinado con 

exactitud en su relación con las nociones de esencia y substancia: el de prosôpon. 

Para expresar el concepto de persona, era de uso más corriente en el mundo latino el 

término prosôpon que el de hypóstasis. 

 

Pero el término prosôpon, si se usa solo, es un poco equívoco, puesto que puede 

significar tanto persona, rostro, como rol de un actor en el teatro (personaje), o bien 

máscara. Por tal razón San Basilio y San Gregorio de Nisa son cuidadosos en su uso 

y no lo hacen a la ligera. 
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Sabelio había enseñado que “Dios es uno según la hipóstasis, pero que se le 

representa en la Escrituras por medio de diversas caras o máscaras, según cada 

necesidad particular, de manera que unas veces habla como Padre, otras como Hijo 

y otras como Espíritu Santo”. 

 

Para Sabelio, estos diversos prosôpa eran simples metamorfosis, modos diversos de 

aparecer el único Dios, que él concebía como una única substancia real. 

 

Contrariamente a esta manera de pensar, San Basilio manifestó repetidamente que 

un prosôpon, entendido como rostro o cara, en el sentido más concreto, no es tal si 

no tiene una substancia propia, si no posee consistencia propia en sí misma; si es 

anhypostaton, es decir, sin hipóstasis. 

 

No basta con denominar las diferencias de las caras o prosôpa, como hacía Sabelio; 

es necesario además admitir que cada cara tiene subsistencia propia en una 

hipóstasis real. 

 

Para poder captar el término prosôpon en toda su riqueza semántica, es decir en el 

sentido de rostro personal, debe evitarse una restricción del mismo a la acepción de 

máscara o rol teatral de un actor. Debe asegurarse también que este prosôpon sea 

realmente sostenido por una existencia propia, por una subsistencia o hipóstasis. 

 

De esta manera este prosôpon o rostro puede así convertirse en expresión de esta 

persona o hipóstasis, en vez de una máscara que la esconde. 

 

Entonces, los defensores de las imágenes pudieron decir –sobre la base de estos 

fundamentos teológicos– que el rostro humano de la Palabra es de modo paradójico 

la expresión acabada de la persona o hipóstasis. 

 

Si cada prosôpon expresa la persona que le mantiene y le da existencia, no será esto 

muy distinto respecto del prosôpon, del rostro humano, de Cristo. 

 

Se planteará la cuestión teológica –decisiva en la lucha de las imágenes– de cómo un 

rostro humano puede ser expresión de la hipóstasis divina. 

 

Después de estos planteamientos de San Basilio y San Gregorio de Nisa, sólo restará 

–para la fundamentación trinitaria de los íconos– la cuestión del cómo, en qué modo 

o manera la persona del Hijo es la imagen del Padre. 

 

Vamos a explorar acerca del actuar del Hijo como imagen del Padre. 
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Hay textos del evangelista Juan que hablan de la unidad del Hijo con el Padre; pero 

también hay algunos que parecen atribuir una subordinación del Hijo respecto del 

Padre: “El Padre es mayor que yo” (Juan 14, 28), así como otros que señalan la 

humillación, la obediencia, el servicio de Jesús. 

 

Los arrianos tomaban el actuar obediente del Hijo en la economía de la creación y 

de la redención, como punto de partida para inferir una subordinación esencial, 

relativa al ser, respecto del Padre. 

 

Pero la Palabra se muestra justamente en su actuar como la imagen del Dios 

invisible.  

 

¿De qué manera el actuar del Hijo puede ser la revelación del Padre? 

 

Nota filosófica: de los entes se dice que hay Acto Primero y Actos segundos. El acto 

primero de un ente corresponde al Creador, que le dio entidad –ser algo– y 

existencia –ser algo  real que se hace presente– que se manifiesta. 
 

Los actos segundos corresponden al obrar propio de los entes. Por ejemplo, en el 

caso de una planta, alimentarse, crecer, desarrollarse, dar frutos, etc. Tratándose del 

hombre, las acciones que caracterizan a los animales –alimentarse, crecer, 

desplazarse– además de sus actos intelectuales y de la voluntad. 

 

El acto primero es lo que constituye a un ente como lo que es, como realmente 

existente con una determinada esencia: un caballo, una encina, una persona, etc. El 

acto primero tiene entonces que ver con el ser del ente, con su esencia y su 

existencia. 

 

Los actos segundos corresponden a las acciones, operaciones y toda clase de 

actividad que realice un ente conforme a su naturaleza o esencia. Por eso se dice: 

Del ser sigue el obrar; conforme es el ser, así será su obrar. 

 

Entonces se trata de dos planos distintos: el plano del ser y el plano del actuar. 

 

Respecto del actuar de Dios, el peligro de una falsa interpretación era más sutil que 

respecto de su naturaleza, ya que rechazar la divinidad del Hijo, coesencial al Padre, 

contradecía abiertamente a la tradición apostólica. Pero el actuar obediente del Hijo 

se planteaba de un modo distinto, y dio pie a que los arrianos consideraran la 

obediencia como subordinación. 
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Si el Hijo es obediente al Padre, sólo podría ser entonces un instrumento pasivo, 

movido por la potencia superior de la divinidad. 

 

Si la Palabra era sólo un instrumento, ¿qué nos podría revelar? ¿Cómo el martillo –
que el herrero blande– puede ser imagen del herrero? ¿Cómo podría la obediencia 

pasiva de un instrumento ser la imagen viviente de aquel que lo usa? 

 

Esta cuestión la detectó San Atanasio: una Palabra que no sea de la misma esencia 

que el Padre, tampoco puede ser su imagen perfecta. 

 

Por lo tanto se debe profundizar, respecto del actuar divino, todo lo visto relativo a 

la esencia divina. 

 

Para los arrianos la razón última de la instrumentalidad y subordinación de la 

Palabra está en su generación: el Hijo unigénito. Para ellos, esto era una prueba clara 

del hecho de que la Palabra está subordinada a Dios en cuanto al ser. 

 

De ahí se sigue la negativa de denominar al Hijo como imagen perfecta de la esencia 

del Padre. 

 

Si nosotros, por el contrario, queremos descubrir cómo la Palabra puede ser –en su 

actuar– la imagen perfecta del Padre. Para esto debemos remontarnos hasta su origen 

en el Padre, tanto como la luz de la revelación nos lo permita. 

 

Los arrianos vieron una conexión entre origen y actuación: si el Logos es, en virtud 

de su origen, una criatura, su modo de proceder no puede ser –por esta misma razón– 

otro que el de un instrumento creatural. 

 

Avalaban su afirmación con un sofisma engañoso: el Hijo existe o bien por voluntad 

del Padre o sin su voluntad. En el primer caso podría no existir; en el segundo se 

afirma que el Padre no es libre pues está sometido a la necesidad. 

 

La confrontación de San Gregorio de Nisa contiene preciosas perspectivas para el 

tema de las imágenes. Examina minuciosamente, en primer lugar, la falsa aporía 

entre querer y coacción en Dios. 

 

Nota: se habla de aporía, o de hallarse en aporía, cuando se enfrenta un problema 

que no tiene  solución; o que lo que pudiera parecer una solución no puede ser 

negada ni afirmada.  
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Por ejemplo, la revelación divina nos informa que el alma es inmortal; pero los 

filósofos griegos, al reflexionar acerca de la inmortalidad del alma, no pudieron 

demostrar racional o filosóficamente si era inmortal o no.  

 

Platón, en su Diálogo Fedón dedicado a este tema, concluye que hay argumentos 

para pensar que es inmortal, pero para tener seguridad dice que debe recurrirse a las 

antiguas tradiciones religiosas en busca  de una respuesta. 

 

En el texto, donde dice la falsa aporía, quiere decir colocarnos en un falso callejón 

sin salida. Ojo: no es lo mismo aporía que dilema. 

 

El Padre quiere ‘engendrar’ al Hijo, pero esta voluntad es eterna; no se ve 

constreñido por la dialéctica del deseo y posesión que caracteriza el querer humano: 

“Un día queremos algo que no tenemos, otro día nos sucede que tenemos algo que 

no queríamos”. 

 

Aplicar a Dios la diferencia entre querer y ser conlleva su sometimiento a límites 

humanos. Por supuesto, el Hijo es “el unigénito”, por lo tanto querido por el Padre, 

pero el Padre nunca carece de lo que quiere. 

 

La generación del Hijo no significa una subordinación; todo lo contrario, es el 

núcleo de la relación inefable entre Padre e Hijo, y hace del Hijo la imagen perfecta 

del Padre. 

 

Las irrespetuosas especulaciones de los arrianos sobre el origen del Hijo provocaron 

las siguientes palabras de San Gregorio Nacianceno, que exige de todos una 

respetuosa cautela: “La generación del Hijo se honra con el silencio”. 

 

Si el Hijo fue engendrado sin ser inferior en esencia al Padre, también su actuar y 

obrar serán divinos. 

 

Del mismo modo que no se puede establecer en Dios contradicción alguna entre la 

voluntad libre del Padre y la generación eterna del Hijo, tampoco se encontrará 

contradicción alguna entre el querer del Padre y del Hijo. 

 

El versículo de Colosenses 1,16 “Por medio de él fueron creadas todas las cosas”, 

fue interpretado por los arrianos como que la Palabra fue un instrumento pasivo de 

Dios en la creación del mundo. 

 

Esto llevó a San Gregorio de Nisa a meditar sobre la unidad de la voluntad divina: 
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“No se da la más mínima diferencia de voluntad entre el Padre y el Hijo. El Hijo, de 

hecho, es la imagen de la bondad de Dios, conforme a la belleza del prototipo. Si 

alguien se mira en un espejo, su imagen se asemeja del todo al modelo que la 

origina en el espejo. La imagen del espejo no puede moverse si no se mueve el 

modelo; y si éste se mueve, la imagen del espejo se mueve necesariamente. 

 

Del mismo modo el Señor es la imagen del Dios invisible, inmediata e 

inseparablemente unida al Padre y sigue en todo el movimiento de su voluntad. El 

Padre quiere algo; el Hijo, que está en el Padre, quiere lo mismo que el Padre. Aún 

más: él mismo se convierte en el querer del Padre. 

 

Puesto que si él posee en sí todo lo que el Padre posee; y si él tiene en sí todo lo que 

es del Padre, mejor dicho, el Padre mismo, entonces también posee en sí mismo el 

querer entero del Padre”. 

 

La imagen del espejo aúna en sí la unidad y la diferencia: subraya la unidad plena 

del Padre y el Hijo, hasta el más mínimo ‘impulso de la voluntad’ sin poner por ello 

en duda la existencia de las dos hipóstasis. 

 

El actuar del Hijo, como expresión de su propia voluntad, sólo muestra la voluntad 

del Padre, pero no a la manera de un instrumento pasivo, sino en cuanto que el Hijo 

se hace a sí mismo expresión de la voluntad del Padre.  

 

No existe por tanto contradicción alguna si el Padre solo es la fuente y el origen del 

querer divino y, sin embargo, el Hijo en persona quiere la misma cosa. 

 

Lo que para los arrianos era una prueba de la subordinación del Hijo, a saber, su 

actuar obediente, no es otra cosa que la prueba del misterio de comunión de 

voluntades de las personas divinas, basado en su unidad de esencia. 

 

Los arrianos dicen obediencia y entienden constricción, mientras que para nosotros 

la obediencia del Hijo se convierte en imagen del Padre, puesto que el Hijo en todo 

su ser acoge el entero querer del padre, de modo que se hace, o bien, es su voluntad. 

 

Por lo tanto, la unidad de la voluntad no excluye la diferencia de personas, sino que 

la pone plenamente de relieve: el Hijo es en su propio querer, en lo que tiene de más 

propio, de más personal, la imagen del querer del Padre. 
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